
Periodo a registrar Agosto-Octubre

Nombre del Programa
Jovenes Investigadores 2020 y Premios para Proyectos de Tesis de 

Investigación Histórica 2020

Dependencia
Instituto Naiconal de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 

(INEHRM)

Responsable del llenado Walter Santa María Bouquet 

Unidad Responsable Instancia Ejecutora

Instancia normativa Víctor Iván Gutiérrez Maldonado

Sí /No

Medio de envío Correo electrónico

Fecha de envío  21 de agosto de 2020

Sí/ No        

Total de fichas de enlace recibidas x

Directorios de enlaces de instancias ejecutoras (realizado y enviado) Sí/ No

Realizado Sí/ No

Sí/ No

Medio de envío

Fecha de envío

Total de capacitaciones x

Mujeres: 

Hombres:

Entidades de procedencia de participantes x

Temas abordados x

## Presenciales

## Virtuales

## Telefónicas

Total de asesorías x

Mujeres: x

Hombres: x

Entidades de procedencia de participantes x

Temas abordados x

Principales temas establecidos en los acuerdos: quejas y denuncias, 

acceso y solicitudes de información u otros aspectos relevantes
x

## Presenciales

## Virtuales

## Telefónicas

Materiales

Especificar los productos elaborados. El programa de Contraloría Social 

se difunde  en la página oficial del INEHRM, así como también en las 

respectivas Convocatorias de ambos programas. Por motivo de la 

pandemia, en esta ocasión recibimos la recomendación de no elaborar el 

diptico de difusión que se venía realizando en pasados años.

Canales

Mencionar los medios a través de los cuales se difundió la contraloría 

social.  En las Convocatorias de ambos programas, así como también en 

el micrositio del INEHRM, dedicado especialmente al programa de 

Contraloría Social. Pese a que recibimos la rcomendación de no elaborar 

diptico, creamos en la página del INEHRM un micrositio dedicado a 

Contraloría Social, en donde se presentan al conocimiento del publico en 

general, los documentos normativos, así como también los informes 

mensuales y trimestrales.

Comités de Contraloría Social Especificar el número de comités conformados, 1

Mujeres: 6

Hombres: 4

Entidades donde se han conformado 1

Capacitaciones 

Total de capacitaciones 1

Mujeres:  6

Capacitaciones impartidas a enlaces de instancias ejecutoras

INFORME TRIMESTRAL

Actividades de Promoción de la Contraloría Social

Envío de documentos normativos a instancias ejecutoras

Designación de enlaces de instancias ejecutoras

Enviado a la CVOSC

Total de asistentes

Tipo de capacitaciones

Asesorías impartidas a enlaces de instancias ejecutoras

Total de asistentes

Tipo de asesorías

Actividades de difusión

Operación de la Contraloría Social

Total de integrantes de comités

Total de asistentes



Hombres: 4

Entidades de procedencia de participantes 4

Temas abordados

Se proporcionó información sobre el funcionamiento del Comité de 

Contraloría, para lo cual se expuso en qué consisten las actividades de 

Contraloría Social que conforman el Programa Anual de Trabajo de 

Contraloría social (PATCS), y se presentaron las instancias en donde 

remitir las posibles e hipotéticas quejas y denuncias.

Asesorías 

Total de asesorías 1

Mujeres: 6

Hombres: 4

Entidades de procedencia de participantes 3

Temas abordados

Se presentaron los documentos normativos y se insistió en que los 

integrantes del Comité se encuentran facultados para vigilar y dar 

seguimiento a la entrega eficiente de los recursos públicos a cada uno de 

los beneficiarios. Del mismo modo, se invitó a los integrantes del Comité a 

que, de existir una queja o denuncia, la denunciaran a las instancias 

correspondientes (las cuales fueron nombradas en dicha asesoría).

Principales temas establecidos en los acuerdos:

Se acordó que de existir quejas y denuncias en torno a un posible uso 

inhibido de los recursos públicos a los beneficiarios, se procedería a 

denunciar en las instancias correspondientes.

Reuniones 

Total de reuniones x

Mujeres: x

Hombres:x

Entidades de procedencia de participantes x

Temas abordados x

Principales temas establecidos en los acuerdos: quejas y denuncias, 

acceso y solicitudes de información u otros aspectos relevantes
x

Actividades de fortalecimiento de la cultura de la denuncia x

Principales canales de recepción x

Entidades implicadas x

Principales problemáticas x

Aspectos relevantes a reportar

En este trimestre se consiguieron varios avances. Primero, se validaron los documentos normativos de Contraloría Social; esto contribuyó a que, 

una vez validados dichos documentos, se procediera a convocar a los veinte beneficiarios de los programas Jovenes Investigadores 2020  y 

Premios para Poryectos de Tesis de Investigación Histórica 2020  para conformar el Comité de Contraloría Social, hacer de su conocimiento el 

Programa Anual de Contraloría Social (PATCS) y explicar el funcionamiento general del programa de Contraloría Social 2020. En segundo lugar, 

se capacitó a los integrantes del Comité de Contraloría Social para recibir y procesar posibles quejas y denuncias y se subrayó la importancia del 

Programa de Contraloría Social para combatir la corrupción; debido a que los programas son coordinados desde Ciudad de México, no se trabajó 

con Enlaces de Instancias Ejecutoras. Ahora bien, podríamos decir que existieron dos grandes obstáculos. El primero y más importante, fue la 

aparición de la Pandemia del virus Sars cov-2 la cual provocó la suspensión de plazos de trámites referentes a Contraloría Social y una serie de 

limitaciones y desajustes en el calendario de actividades, lo cual se manifestó en la validación de los documentos normativos hasta el mes de 

agosto; el otro problema fue la curva de aprendizaje -en el contexto de la pandemia- que tuvieron que experimentar los dos nuevos responsables 

de las instancias Normativa y Ejecutora del INEHRM, los cuales tuvieron su primera experiencia en dicho contexto. No obstante a lo anterior, el 

Atención a quejas y denuncias

Total de asistentes

Total de asistentes

Total de asistentes


